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Estimados amigos:
En esta edición les alcanzamos mayor información sobre la XXXIV RADLA 2016 SAO PAULO referida
a los profesores invitados que participarán en la Reunión del 4 al 7 de junio del proximo año.
Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web de la próxima RADLA que es actualizada constantemente
y que brinda informacion importante sobre el evento.
Este boletín será distribuido desde la Secretaría de la RADLA por lo que estaremos atentos a sus
sugerencias y comentarios que serán muy útiles para mejorar nuestro boletín informativo mensual.

RADLA SAO PAULO 2016
PROFESORES INVITADOS

Dr. David Cohen
(EUA)
Dermatología clínica
Terapia dermatológica

Dra. Eulalia Baselga
(España)
Dermatología pediátrica

Dra. Evangeline Handog
(Filipinas)
Dermatología estética

Dra. Francine Blei
(EUA)
Anomalías vasculares

Dra. Ilona Frieden
(EUA)
Dermatología pediátrica

Dr. Jerry Shapiro
(EUA)
Enfermedades del pelo y
del cuero cabelludo

Dr. Luis Díaz
(EUA)
Enfermedades ampollares

Dr. Ronald Brancaccio
(EUA)
Dermatitis de contacto

La RADLA Sao Paulo está en plena organización, ya se han divido los temas que serán coordinados por
los diferentes países integrantes de RADLA. Los Comités RADLA de cada país han nombrado a sus
respectivos coordinadores y han enviado la lista de expertos de su país en los diferentes temas que ya
fueron aprobados por el Consejo de Delegados a propuesta del Comité Ejecutivo comandado por el Dr.
Bernardo Gontijo de Brasil, Presidente de la próxima RADLA. Ahora los coordinadores se encuentran en
la etapa de invitaciones para formar cada actividad científica. Hay plazo hasta este fin de setiembre.

www.radlabrasil.org
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DERMATOLOGIA ARGENTINA.
Vol. XX (06) 376-455.2014
• Fasciitis eosinofílica.
• Fenómeno de regresión como factor
pronóstico de melanoma.
• Hemiatrofia facial progresiva y morfea en
golpe de sable ¿entidades diferentes o un
espectro de la misma enfermedad?.
• Lupus eritematoso cutáneo. Estudio
retrospectivo en 47 pacientes.
• Eleccion múltiple: leishmaniasis mucocutánea
• INDICE 2005.2014 POR TEMAS Y AUTORES.
DERMATOLOGIA ARGENTINA.
VOL. XXI (01) 3-77.2015
• Factores pronósticos en micosis fungoide.
• Alopecia fibrosante frontal.
• Melanoma dérmico primario.
• Micosis superficiales: estudio retrospectivo
de corte transversal en la ciudad de Córdoba,
Argentina.
• Pustulosis palmoplantar: signo diagnóstico
para el síndrome SAPHO.
• Dermatitis de contacto por Paederus
• Herpes zoster diseminado.
• Lesión ulcerada congénita.
• Placas eritematomarronadas múltiples en
rostro.
• Blefaroplastía de párpado superior.
• Dermatoscopía de la poroqueratosis
superficial diseminada.

DERMATOLOGIA ARGENTINA.
VOL. XXI (02) 87-159.2015
• Vías de señalización celular y su aplicación en
Dermatología.
• Linfoma B primario cutáneo difuso de células
grandes.
• Fibroxantoma atípico en cabeza y cuello.
Experiencia en 18 casos tratados con cirugía
micrográfica de Mohs.
• Alteraciones cutáneas secundarias a la
disminución de las fibras elásticas dérmicas.
• Metástasis cutánea de mesotelioma pleural.
• Eritema multiforme ampollar asociado a
infección por virus herpes simple.
• Reacción adversa mucocutánea por imatinib
• Tumoración rosada en mama.
• Placas eritematopapulares en región pretibial.
• Dematoscopía del lentigo maligno/lentigo
maligno melanoma: nuevos criterios.
• Técnica simple para extracción de quiste
triquilemal en consultorio.
• Elección múltiple: fibroqueratoma digital
adquirido.
• Mitos y verdades: Psoriasis y enfermedad
celíaca.

Recuerden que pueden enviarnos sus notas informativas de sus actividades
institucionales académicas, bibliografía reciente, oportunidades de becas y
otros asuntos que consideren de interés público.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RADLA:

Tel. (51 1) 4778693 – 4778694 * Fax (51 1) 4774798
E-mail: secretaria@radla.org
www.radla.org

